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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES I'ÍJBUCAS

De8tlnolI.-orden de 12 de septiembre de 1996 por
la que se hace pública la resolución de la convocatoria
de puestos de trabajo del Instituto Nacional de Admi
nistración Pública para su provisión por el sistema de
libre designación. A.11 28399

CeMa.-orden de 16 de septiembre de 1996 por la
que se acuerda el cese de don Antonio Magariños Com
paired como Subdirector general de Documentación,
Investigación y Publicaciones del Instituto Nacional de
Administración Pública. A.11 28399
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acuerda el c~se de doña Pilar Fabregat Romero como
Subdirectora general de Relaciones Institucionales del
Instituto Ncional de Administración Pública. A.11 28399

Orden de 16 de septiembre de 1996 por la que se
acuerda el cese de doña M. Juana Martinez Anibal-Ál
varez como Subdirectora general de Formación en
Administración Local del Instituto Nacional de Admi-
nistración Pública. A.11 28399

Orden de 16 de septiembre de 1996 por la que se
acuerda el cese de don Miguel Ángel Rodríguez Villa
nueva como Subdirector general de Formación Direc
tiva y Planificaci6n del Instituto' Nacional de Adminis-
tración Pública. A.12 28400

Nom"............_.-Resolución de 16 de septiembre
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ca. A.12 28400



BOE núm. 229 Sábado 21 septiembre 1996

PÁGINA

28391

PÁGINA

UNIVERSIDADES

Nombl8 ",k h .. Resolud6n de 5 de agosto de 1996,
de la Universidad Complutense de Madrid, por la que
se nombra a doña Cristina Montlel Molina Profesora tltu
iar de Universidad del área de conocimtento de .Análisis
Geográfico Regional.. B.6

Resoluci6n de 20 de agosto de 1996, de la Universidad
Pompeu Fabra, de Barcelona, por la que se hacen públi
cos los nombramientos de doña Julia López López y
doña Maria Morrás Rulz-FaIc6. . B.6

Resoluci6n de 28 de agosto de 1996, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra. en virtud de concurso,
a don José Carlos Vázquez Cueto Profesor titular de
Universidad, de esta Universidad, del área de cono
cimiento de ..Derecho Mercantil~. adscrito al departa·
mento de Derecho Mercantil. 8.6

Resolución de 2 de septiembre de 1996, de la Uni
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña Ana Rosa Diánez Martinez, Pro.
fesara titular de Universidad de esta Universidad, del
área de conocimiento de «Matemática Aplicada», ads~

crito al departamento de Matemática Aplicada I. B.6

DestIDos.-Resoluci6n de 16 de septiembre de 1996,
de la Universidad de Alcalá de Henares, por la que
se nombra, mediante el sistema de libre designación,
Jefe del Servicio de Contratación y Asuntos Generales.

B.6

B. Oposiciones y concursos

CON5EdO GENERAL DEL PODER dUDlCIAL

Carrera jadida1.-Correcclón de errores del Acuerdo
de 31 de julio de 1996, del Pleno del Consejo General
del Poder Judicial (_Boletín Oficial del Estado. número
217, de 7 de septiembre), por el que se ratifica par~

cialmente el Acuerdo de 28 de mayo de 1996 de la
Comisión Permanente del mismo Consejo por el que
se aprobó el programa a regir en las pruebas selectivas
para acceso a la carrera judicial. B.7

28410

28410

28410

28410

28410

28411

Resolucl6n de 4 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Alicante, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. B.8

UNIVERSIDADES

Cu_ docentes UDIversItari08.-Resoluci6n de 16
de julio de 1996, de la Universidad del Pais Vasco,
por la que se nombran nuevos Presidentes, titular y
suplente, de la Comisión que ha de resolver el concurso
para la provisión de una plaza de Profesor titular de
Escuela Universitaria, convocada por Resolución de 21
de septiembre de 1994. B.8

Resolución de 17 de julio de 1996, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se convoca concurso
público para la provisión de·plazas de cuerpos docentes
universitarios. B.8

Escala Awdllar de la U_d Carl08 m de
MadricL-Resoluci6n de 23 de julio de 1996, de la
Universidad Carlos 111 de Madrid, por la que se con
vocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala
Auxiliar de esta Universidad. B.15

Penoaallaboral.-Resoluci6n de 31 dejulio de 1996,
de la Universidad de Córdoba, por la que se convocan
pruebas selectivas para la provisión de cuatro plazas
de personal laboral (grupo 111), vacantes en la misma.

C.4

ea-JI E...·I·· de .... __ A JI B.-Resolucl6n
de 4 de septiembre de 1996, de la Universidad de Extre
madura, por la que se convoca concur$O especifico
de méritos para la provisión de un puesto de trabajo
de personal funcionario de Administración y Servicios
adscrito a los grupos A o B. C.7

111. Otras disposiciones

28412
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28412
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28424

28427

MINISTERIO DE mUCAClÓN y CUL1lJRA

Flllldoaari08 de la AdmiDIsUadÓD del &lado.
Orden de 17 de septiembre de 1996 por la que se
corrige la de 10'de septiembre de 1996 por la que
se convocan a libre designación puestos de trabajo
en el Ministerio de Educación y Cultura. B.7 28411

ADMINISTRACIÓN WCAL

Penoaal fuDcioDarIo JI 1abcmd.-Resoluci6n de 10
de junio de 1996, del Ayuntamiento de San Juan de
Gredos (Ávila), referente a la convocatoria para proveer
una plaza de operario de servicios múltiples. B.7 28411

Resolucl6n de 21 de agosto de 1996, del Ayuntamiento
de Alicante, referente a la convocatoria para proveer
quince plazas de Administrativo de Administración
General. B.8 28412

MINlSTEKIO DE ECONOMíA Y HACIENDA

Recaudación de tributos. Entidades eolaboradoru_Reso
lución de 9 de septiembre de 1996, del Departamento de
Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tribu
taria, por la que se procede a. cancelar la autorización número
340 para actuar como colaboradora en la gestión recaudatoria
de la Hacienda Pública, correspondiente a la entidad. Crédito
Italiano, Sucursal en España. C.12

MINlSTEKIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Institutos de Educación Secundaria.-orden de 23 de agosto
de 1996 por la que se crea una Sección de Educación Secun
daria Obligatoria dependiente del Instituto Español de Edu
cación Secundaria de Andorra. C.12

28432

28432
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Recnnos.-Resolución de 27 de agosto de 1996, de la Subse
cretaría, por la que se acuerda la remisión del expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso de revisión 1/7.433/1992
y se emplaza a los interesados en el mismo. C.12

Resolución de 27 de agosto de 1996, de la Subsecretaría, por
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo
4/686/1996 y se emplaza a los interesados en el mismo. C.13

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PúBLICAS

Ayuntamientos de Bembibre, Lebrija y Sotillo de la Adrada.
ConvenIo.-Resolución de 9 de septiembre de 1996, de la
Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la
que se dispone la publicación de los convenios entre la Admi
nistración General del Estado y los Ayuntamientos de
Bembibre, Lebrija y Sotillo de la Adrada, en aplicación del
artículo 38.4.b) de la Ley 30/1992. C.13

28432

28433

28433

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de dlvisas.-Resolución de 20 de septiembre de 1996,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 20 de septiembre de 1996,
que el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias
que realice por su propia cuenta., y que tendrán la consideración
de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación de la nor
mativa vigente que haga referencia a las mismas. e.16

Préstamos hipotecarios. Índlces.-Resolución de 17 de sep
tiembre de 1996, del Banco de España, por la que mensual
mente se hacen públicos los índices de referencia oficiales
para los préstarnos hipotecarios a tipo variable destinados
a la adquisición de vivienda. e.16

UNIVERSIDADES

Universidad Complutense de Madrid. Planes de estu
dios.-Resolución de 4 de septiembre de 1996, de la Univer
sidad Complutense de Madrid, por la que se publica la modi
ficación del plan de estudios homologado por el Consejo de
Universidades para la obtención del título oficial de Licen
ciado en Filosofía. C.16
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MINISTERIO DE DEFENSA

ResoluCión del Instituto PolÍtécnico número 1 del Ejército por
la que se anuncia concurso para la contraGici6n de suministros
del expediente E-39196. II.B.7 17931-Resolución del Instituto para la VIVienda de las Fuerzas Armadas
por la que se convoca subasta pública de un solar situado en
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de este Instituto. II.B.7 .17931
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MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA
Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tnbutaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto.
para la contratación del servicio que se cita. n.B.7

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para la adquisición de 500 pares de
botaS. altas de motorista para el personal de la Agrupación de
Tráfico de la Guardia Civil. ll.B.7

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y

. Transportes por la que se anuncia la licitación. por el sistenla
de concurso. de las obras d~ proyecto de «Linea Madrid·Hen
daya. Supresión del paso a nivel en los puntos kilométricos
5821580. en Beasain (Guipúzcoa)>>. Expediente: 9610310.

ll.B.8

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de obras por
él procedimiento abierto y fonna de adjudicación de subasta.

ll.B.8

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Resolución de la Dirección Provincial de Madrid por la que
se anuncia procedimiento abierto. subasta, para la contratación
de las obras que se indican. n.B.9

Resolución de la Dirección Provincial de Segovia por la que
se convoca concurso, procedimiento abierto. para la adjudicación
del contrato de suministro que se indica. ll.8.9

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Resolución. de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto núme
ro 210100. ll.B.9

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Resolución de la Dirección General de Producciones y Mercados
Agricolas del Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentación
por la que se convoca concurso público, por el procedimiento
abierto, para la ejecución de las obras que se detallan. llB.9

Resolución del Fondo Español de Garantia Agraria por la que
se convoca subasta, por el procedimiento abierto, para la· con
tratación de diversas obras. ll.B.lO

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Resolución del Instituto Nacional del Consumo por la que se
convoca concurso· público para la realización de un .estudio
sobre «Análisis publicitario y condiciones de venta de la comer
cialización de productos en el sistema de venta por catálogo».

ll.B.1O

Resolución del Instituto Nacional del Consumo por la que se
convoca concurso PÚblico para la realización de un estudio
sobre «Análisis tipológico y de implantación del asociacionismo
en España: Presente y perspectivas». U.B.ll
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Resolución del Instituto Nacional del Consumo por la Que se
convoca concurso público para el estudio sobre el conocimiento
que poseen los ciudadanos sobre los simbolos y advertencias
que fJgW8Il en los productos peligrosos de uso y/o conSumo.

n.B. 11

ADMINISTRACIÓN WCAL

Resolución del Ayuntamiento de Callosa de Segura por la que
se hace pública la adjudicación del concurso que se cita.

ll.B.11

Resolución del Ayuntamiento de Callosa de Segura relativa a
la adjudicación del concurso que se cita. ll.B.ll

Resolución del Ayuntamiento de Huel:va por la que se anuncia
la contratación, mediante procedimiento negociado con publi
cidad Y trámite de urgencia, de una operación de préstamo
a largo plazo. ll.B.II

Resolución del Ayuntamiento de Talavera de la Reina referente
a la contratación de una operación de crédito, por procedimiento
negociado, con tramitación urgente. ll.B.12

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se anuncia
concurso para el suministro, de mobiliario para el Colegio de
Málaga. ll.B.12

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca concurso público para el servicio de fotocom
posición, fotomecá.nica, impresión y encuadernación de revistas
y publicaciones periódicas. ll.B.12

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca concurso público para suministro de Sillerias
para diversos servicios de la Facultad de Veterinaria ll.B.13

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca concurso público para elaboración de proyecto
de instalaciones para la segunda fase de las obras de reforma
parcial de la Facultad de Ciencias Fisicas. Il.B.13

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca concurso público para suministro de material
informático para la Facultad de Psicología ll.B.13

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca concurso público para suministro de pupitres
para aulas de la Facultad de Derecho. ll.B.14

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se modifica la de fecha 16 de septiembre de 1996, publicada
en el «Boletin Oficial del Estado» de 18 de septiembre de 1996
(15/96), relativa a las obras de rehabilitación de la planta teréera
en calle Donoso Cortés. 63. Il.B.14

B. . Otros anuncios oficiales
(Página 17939) n.B.15

c. Anuncios particulares
(Página 17940) ll.B.16
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